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1. Nota Editorial:
Estimado doctor, con placer remitimos a usted el Boletín de la FELAC
correspondiente al periodo comprendido entre octubre 2019 – enero de 2020
Encontrará en este número el discurso del Dr. Luis Ruso al posesionarse como
nuevo presidente de la FELAC periodo 2019 – 2021 durante el pasado XXIII
Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC realizado en Punta del Este,
Uruguay en el mes de diciembre.
Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento del Dr. Stanley J
Dudrick el 18 de enero del año en curso, el Dr Dudrick fue el promotor de uno de
los más trascendentales avances en el campo de la medicina como lo ha sido la
nutrición parenteral, nos permitimos transcribir el editorial de la Revista
Colombiana de Cirugía de abril – junio de 2009 escrito por el Dr José Félix Patiño
cuándo el Dr Dudrick fue admitido como miembro honorario de la Asociación
Colombiana de Cirugía.

Nuevamente me permito recordarles a las directivas de las Sociedades afiliadas
a la FELAC que es estatutario que en su evento mayor tengan un espacio para un
Simposio o participación activa de la FELAC, es importante que nos envíen con
tiempo la programación para poderla divulgar en el Boletín correspondiente.
Cordialmente,
Hernando Abaunza., MD, FACS (Hon), MACC (Hon), Expresidente y Ex Director
Ejecutivo FELAC

2. Editorial
Luis Ruso, Presidente FELAC 2019 - 2021
Señoras y Señores participantes, invitados y autoridades nacionales y
académicas:
La presidencia de este congreso constituye un honor que desborda ampliamente
mis merecimientos y una responsabilidad que me sido asignada por la Sociedad
de Cirugía del Uruguay y la Federación Latinoamericana de Cirugía. El verdadero
mérito de este logro, está en la gente que me brindo su afecto, apoyo y
colaboración.
Hoy, estamos aquí,
los cirujanos latinoamericanos, respondiendo a la
convocatoria de actualizar el conocimiento y exponer nuestras experiencias al
libre juego de las ideas, enriquecido por la presencia de distinguidos expertos;
muchos de ellos amigos de largo tiempo, que llegaron desde muy lejos, solidarios
y fieles a las más profundas tradiciones de la cirugía. A ellos nuestra especial
gratitud.
Este evento se desarrolla en un escenario de profunda crisis en toda
Latinoamerica. Crujen las estructuras sociales, los sistemas de gobierno y los
modelos de pensamiento filosóficos y políticos vigentes, por las demandas de la
gente en la calles.
En esta hora de incertidumbre, se impone el rescate de los valores sobre los que
se consolidan la sociedad y los oficios que la componen entre ellos la cirugía pero
sin que ello signifique un retroceso intelectual ni del bienestar colectivo, sino
mediante un espíritu crítico para cuestionar la realidad, que permita avanzar en
el desarrollo de nuevas ideas, sobre bases lógicas, racionales, sustentables y
equitativas.

En este contexto lo que me parece claro, que esta situación va a impactar muy
fuerte en los sistemas de salud y su economía a corto plazo, pero también en la
magra inversión en investigación y desarrollo que hacen nuestros países.
Si esto se cumple, estaremos hipotecando el futuro, porque ninguno de nosotros
puede ir más allá de las posibilidades que nos brinda el sistema de salud en el
cual estamos insertos.
Por tanto, se imponen en forma inmediata políticas de reorganización de la
asistencia quirúrgica. La accesibilidad e igualdad de oportunidades en los
tratamiento que los enfermos reciben; la organización centralizada y por niveles
de complejidad, que otorga una probada optimización de resultados, así como el
estímulo de modelos asistenciales de rápida recuperación, baja estadía
hospitalaria y el incremento de los procedimientos mínimamente invasivos como
herramienta lógicas de mejora, deben ser prioritarios.
El incremento de las nuevas tecnológicas debe ser asumido desde la racionalidad
y analizados desde el concepto de: que es imprescindible, que es necesario y
que es superfluo para lograr los mejores resultados; no solo en términos de
morbimortalidad, sino también en calidad de vida, restitución anatómica y
funcional, sobrevida a largo plazo y sobrevida libre de enfermedad.
El ejercicio profesional de la cirugía es impactado por múltiples vectores, en
continuo movimiento y variación. En la era de las comunicaciones instantáneas y
la información descontrolada, somos víctimas y victimarios de la filosofía de la
“resolución inmediata”, con poco tiempo para reflexionar nuestras decisiones y
desarrollar nuestro espíritu crítico.
De tal forma que es imprescindible formar cirujanos para asumir estos desafíos.
El entrenamiento quirúrgico con simuladores es un avance técnico y ético
fabuloso, pero el conocimiento es efímero y está permanentemente cuestionado,
vivimos sumergidos en una especie de movimiento Browniano, por lo cual estimo
que se deben desarrollar nuevos modelos pedagógicos para la enseñanza de la
cirugía, con sólidas
bases de sustentación éticas, que atraviesen
longitudinalmente todos los procesos.
En este contexto, se deben buscar condiciones laborales adecuadas a esta
realidad e incrementar la protección de los cirujanos de la violencia creciente de
que son víctimas y también consolidar mecanismos de seguridad para el
enfermo que disminuyan los eventos adversos y le otorguen mayor respaldo a
quienes los asisten.
La FELAC con su objetivo de integración y desarrollo de la cirugía en
Latinoamérica, debe asumir estos desafíos.
Dr.Luis Ruso Martínez.
XXIII Congreso Latinoamericano de Cirugía.
Presidente

3. In memorian Dr. Stanley J. Dudrick - José Felix Patiño MD.,
FACS (Hon)

Stanley J. Dudrick, una vida
ejemplar
JOSÉ FÉLIX PATIÑO RESTREPO, MD, FACS (HON.)*
Patiño J.F.

STANLEY J. DUDRICK. Professor of Surgery, Yale University, New
Haven, Conn., USA

Uno de los más trascendentales avances en el campo
de la medicina logrado en la segunda mitad del siglo XX
es el desarrollo de la nutrición artificial por acceso
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venoso central. Este avance es enteramente
comparable al advenimiento de los antibióticos o al
desarrollo del trasplante de órganos, y ha
significado no sólo el salvamento de numerosas
vidas, sino también un notable progreso en el
conocimiento de los mecanismos fisiológicos y
orgánicos relacionados con la recuperación de la masa
celular corporal y de la capacidad de defensa
inmunitaria.
Trabajando en el laboratorio del profesor Jonathan E.
Rhoads, Stanley J. Dudrick en sus años de residencia
quirúrgica, con un grupo de distinguidos colaboradores,
logró la supervivencia, primero, de animales de
experimentación y, luego, de neonatos que presentaban
incapacidad gastrointestinal total. En los años siguientes
el método de la nutrición parenteral total fue refinado y
se convirtió en un elemento terapéutico esencial para la
supervivencia de personas condenadas a morir, tales
como pacientes con atresia intestinal o con intestino corto,
fístulas enterocutáneas, niveles extremos de emaciación
y depleción de la masa celular corporal y una gran
variedad de entidades clínicas.
La contribución pionera de Stanley J. Dudrick se
registra en la historia de la medicina como un verdadero
hito comparable con el descubrimiento de la infección
por bacterias y microorganismos, el advenimiento de la
anestesia y de los antibióticos, el descubrimiento de la
estructura molecular del ADN o el desarrollo de los
trasplantes de órganos.
S.J. Dudrick nació en Nanticoke, Pennsylvania, el 9
de abril de 1935; recibió con honores el grado de B.S.
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en Biología en el Marshall College en 1957, y el título de
M.D. en la Universidad de Pennsylvania en 1961, donde
también culminó la residencia en cirugía; fue jefe de
residentes bajo el eximio profesor Jonathan E. Rhoads.
En 1967 comenzó la carrera docente y en el admirable
lapso de cinco años ascendió en el escalafón académico
a Profesor Titular. En 1972 fue llamado para servir como
primer jefe y fundador del recientemente creado
Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Texas en Houston y jefe de los
servicios quirúrgicos del moderno Hermann Hospital.
En 1988 regresó a la Universidad de Pennsylvania como
jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de
Pennsylvania. Autor de más de 600 artículos, ha servido
en los comités editoriales de 15 revistas científicas y es
miembro o miembro honorario de más de 100 sociedades
científicas y academias (entre ellas la Academia Nacional
de Medicina de Colombia) y ha recibido un centenar de
condecoraciones y distinciones.
En 1994 se trasladó al estado de Connecticut, y fue
designado Profesor Titular de Cirugía en la Universidad
de Yale. Actualmente reside en la ciudad de Waterbury,
Connecticut, donde ha sido director del programa docente
en Cirugía en el Saint Mary´s Hospital (afiliado a la
Universidad de Yale).

Stanley J. Dudrick

Luego de una fulgurante carrera académica como
cirujano de reconocimiento mundial, de investigador y
de docente, el doctor Stanley J. Dudrick en marzo de
2009 se retiró en medio del reconocimiento del mundo
académico. El 29 de marzo se celebró una imponente
ceremonia para resaltar su vida y señalar sus logros como
investigador que le han dado a la ciencia quirúrgica uno
de los mayores avances en su devenir histórico. La
Universidad de Yale ha creado la “Cátedra Stanley J.
Dudrick” en su Departamento de Cirugía.
La Asociación Colombiana de Cirugía, de la cual es
Miembro Honorario, presenta la vida y la obra de Stanley
J. Dudrick como ejemplo del hombre bueno, del
investigador sabio y del cirujano innovador.

Correspondencia:
JOSÉ FÉLIX PATIÑO RESTREPO, MD, FACS (Hon.)
Correo electrónico: jfpatino@cable.net.co
Bogotá, Colombia

4. Informe Dr. Italo Braghetto, Coordinador
Latinoamericano de Eventos de la FELAC
Symposium ISS/FELAC in Latinamerican Congress.
During the first week of December 2019 was held in Punta del Este, Uruguay, the
bi-annual FELAC Congress. The scientific program included the ISS/FELAC
symposium, in which the following topics were presented:
Moderator: Dr. Samuel Shuchleib (México)
1. Lies, damn lies and bad statistic in surgical research. Dr. Italo Braghetto, Chile
2. Academic surgeons: which are the advantages. Dr Bruno Zilbestein , Brasil
3. Which is the current place for open surgery and for the future. Dr Owen Korn,
Chile
4. Global surgery, presence of ISS in Latinamerica. Dr Andrew Hill, New Zealand
5. Ethical threats, plagiarism and predatory journal in scientific production. Dr
Daniel Gonzalez. Uruguay
The issues presented were followed by an interesting discussion among the
speaker and attendances.
Some pictures are shared.
1. ISS/FELAC symposium: members from Uruguay, Chile, Argentina, Peru,
Brazil, Ecuador, together to Andrew Hill (New Zealand, ex-president ISS)
and Albert Tuchmann (Austria, councellor ISS).
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2.- ISS/FELAC symposium: Moderator and speakers.

3.- Past President Andrew Hill during his lecture.

Cordialmente,
Italo Braghetto. (Councellor at Large ISS-SIC, FELAC, Delegado Nacional de
Chile)
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5. Noticias de la FELAC
Participaciones Simposios FELAC
90 Congreso Argentino de Cirugía, 14 – 17 de Octubre Buenos Aires Argentina
Simposio FELAC, jueves 17 de Octubre
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XLIII Congreso Internacional de Cirugía General 2019, 14 al 18 de Octubre
León, Guanajuato
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105rd Annual Clinical Congress / ACS, 27 al 31 de Octubre del 2019, San Francisco
– USA Día Latinoamericano FELAC 28 de octubre

Nombramiento Dr Italo Bragheto como miembro Honorario del American College of
Surgeons. ¡Felicitaciones!
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XXIII Congreso Latinoamericano de Cirugía FELAC 2019
70° Congreso Uruguayo de Cirugía
3 al 5 de diciembre de 2019, Punta del Este. Uruguay
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El

El Dr. David Ortega Presidente FELAC 2017 – 2019 da posesión y coloca la insignia de
Presidente al Dr. Luis Ruso Presidente FELAC 2019 - 2021
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Oradores de Honor 2019
Oración Renato Pacheco Filho
Exploración quirúrgica de las vías biliares. ¿Cirugía en vías de extinción?
Samuel Shuchleib (México)
Martes 03 de Diciembre

Oración Hernando Abaunza
100 años Sociedad Cirugía del Uruguay
Dra Sonia Boudrandi
Miércoles 04 de Diciembre
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Oración Cirujano internacional distinguido
Complications in laparoscopic colon Surgery
Dr. GUSTAVO PLASENCIA (USA)
Jueves 05 de diciembre
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Próximos Eventos:
CHILE
92° Congreso Chileno e Internacional de Cirugía e Internacional de Cirugía
18 al 20 de Marzo del 2020
Hotel Club La Serena y en el Hotel Coquimbo de la Bahía
La Serena - Chile
www.carlosjorquera.com/92congresoSOCICH.jpg

PERU
V Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico - Jornada Internacional de Cirugía
General / Sociedad de Cirujanos Generales del Perú
25 al 27 de Marzo del 2020
Lima – Perú
www.scgp.org

ARGENTINA
6 al 8 de Abril del 2020
XXIII JORNADAS DE OTOÑO
Centro de Convenciones del Hotel Rayentray de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut
https://asocich.com.ar/jornadas2020/

GUATEMALA
29 al 31 de Julio del 2020
XLVI Congreso Nacional de Cirugía
Hotel Westin Camino Real
www.asocirgua.com

COLOMBIA
14 al 17 de agosto del 2020
46 Congreso Semana Quirúrgica Nacional
Centro de Convenciones Ágora,
Bogotá
www.ascolcirugia.org

MEXICO
18 al 23 de octubre del 2020
XLIV Congreso Internacional de Cirugía General
www.amcg.org.mx
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Congresos Internacionales
SAGES 2020 ANNUAL MEETING
1 al 4 de Abril del 2020
Cleveland – USA
www.sages.org
IFSO
28 de julio al 01 de agosto del 2020
25TH World Congress
Miami – USA
Fontainbleau Miami Beach

www.ifso2020.com
106rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
4 al 8 de Octubre del 2020
Chicago – USA
www.facs.org

Datos de contacto
Me permito informarles datos importantes de la Sede de la FELAC en Bogotá,
Colombia:
Dirección: Calle 100 # 14 - 63 oficina 502
Teléfonos: 57 1 2574560 - 2574501
Correo: felacred@gmail.com
Web: www.felacred.com
Rogamos el favor a las Filiales de la FELAC actualizar el vínculo en su página web
porque aún tienen el del portal pasado

www.felacred.com
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